IO.2 – MANUAL DEL PROFESOR

EU PROGRAMA ERASMUS+ KA2 Asociación Estratégica para la Educación Escolar

Desarrollo y Evaluación de un Modelo Educativo Afectivo

Resultado Intelectural 2

MANUAL DEL PROFESOR
(versión Española)

1

IO.2 – MANUAL DEL PROFESOR

Producido con
Programa Europeo Erasmus Plus, Actividad clave 2,
Estrategia Educación para el Desarrollo de la Innovación
Junio 2019

Texto de: Clara Silva, Enrica Ciucci, Paola Caselli, Lucia Maddii, Maria Giulia Taddei.
Con la contribución de los socios del proyecto

Líder del Proyecto
Universidad de Florencia, Dip.to di FORLILPSI, Florencia(IT) – Resp. Científico: Clara Silva
Socios del Proyecto
CENTRE L’HORIZON, Paris (FR)
CENTRO MACHIAVELLI, Training Agency and EU Projects Dept., Florencia (IT)
ECTE – European Center in Training for Employment, Rethymnon, Creta (GR)
ICTB - ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII”, Terranuova Bracciolini,
Arezzo (IT)
UMA – Universidad de Málaga, Málaga (ES)

El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una
aprobación del contenido, que refleja que las opiniones de los autores y la Comisión no se hace
responsables del uso que pueda hacerse de la información que en él figuran.

2

TABLA DE CONTENIDOS

Introducción

Capítulo Primero. El contexto de la experimentación, Clara Silva e Paola Caselli
1.1 Italia: Instituto Comprensivo “Giovanni XXIII” (ICTB)
1.2 Francia: Centro “L’Horizon”
1.3 España: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga (UMA)
1.4 Grecia: Centro Europeo de Formación para el Empleo (ECTE)

Capítulo Segundo. La experimentación, Maria Giulia Taddei e Clara Silva
2.1. Actividad y fase de experimentación
2.2. Resultados y propuestas para 0-3
2.3. Resultados y propuestas para 3-6
2.4. Resultados y propuestas para 6-10

Capítulo Tercero. Promover el desarrollo afectivo-emocional: propuestas de actividades, Enrica Ciucci
e Lucia Maddii
3.1. Premisas
3.2. Actividades para el niño de 0 a 3 años y grupo mixto 0-6
3.3. Actividades para el niño de 3 a 10 años y grupos mixtos 3-6 y 6-10

Bibliografía

Sitios webs
Apéndice

1. Registro de observación
2. Ficha de presentación de las actividades

3

Introducción

Este texto está diseñado como un cuaderno para educadores y maestros que trabajan con niños de 0
a 10 años. Representa un complemento de las Orientaciones también elaboradas dentro del proyecto
DREAM y, junto con éstas, forman el Resultado Intelectual 2. Como ya se aclaró en las
Orientaciones, las emociones y los afectos no se enseñan sino que se viven y esto es especialmente
cierto en la relación con los niños durante sus primeros años de desarrollo. Para que estos
desarrollen adecuadamente su competencia emocional, los adultos (padres y educadores / maestros)
están llamados a desempeñar un papel fundamental en la socialización de las emociones. De hecho,
precisamente en la relación con el adulto significativo, el niño aprende a reconocer, regular y vivir
sus emociones adecuadamente dentro del marco cultural en el que se encuentra. Según Denham
(1998), tres son los mecanismos de aprendizaje responsables de la socialización emocional:
 MODELADO: El aprendizaje ocurre a través del reconocimiento de las expresiones
emocionales de los demás, tanto verbales como no verbales, frente a situaciones específicas, incluso
en ausencia de una intención explícita de enseñar al niño.
 ENTRENAMIENTO: El aprendizaje ocurre a través de enseñanzas explícitas que las figuras
parentales u otros agentes de socialización dirigen a los niños sobre las emociones. Dichas
enseñanzas están mediadas en gran parte por el lenguaje verbal.
 CONTINGENCIA: El aprendizaje ocurre a través del impacto en el niño de las reacciones
que los agentes de socialización ponen en práctica cuando se enfrentan a la expresión de emociones
por parte de los niños.
Este Manual para Maestros tiene la intención de ofrecer ideas prácticas de las cuales los
educadores y maestros pueden inspirarse en su trabajo diario para responder de manera flexible y
creativa a las necesidades de desarrollo emoziona-afectivo de los niños, durante los momentos
educativos específicos del día educativo o escolar. Esta es una propuesta que completa el marco
teórico esbozado en las Orientaciones y también es el resultado de la experimentación realizada en
los países socios del proyecto DREAM.
Para comprender mejor el contexto de referencia dentro del cual se han desarrollado las
herramientas presentadas en el Capítulo III, consideramos útil informar en el Capítulo I de una
breve descripción de los contextos de la experimentación y en el Capítulo II, los principales
resultados de la misma, acompañado de sugerencias sobre cómo implementar la capacitación para
educadores y maestros sobre el tema de las emociones y los afectos.
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Las experiencias sugeridas en el Capítulo III se presentan teniendo en cuenta la organización
actual del sistema europeo ECEC (Calidad de la Educación y el Cuidado de la primera Infancia),
que generalmente se divide en tres grupos de edad.
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Capítulo I
El contexto de la experimentación
Clara Silva e Paola Caselli

1.1. Italia: Instituto Comprensivo “Giovanni XXIII” (ICTB)

El ICTB, ubicado en el Municipio de Terranuova Bracciolini, en la provincia de Arezzo, nace en
1997 de la agregación del antiguo círculo didáctico "Bettino Ricasoli" a la escuela secundaria
"Giovanni XXIII". Se compone de cinco complejos escolares, dirigidos a diferentes grupos de edad
(respectivamente, dos para niños de 0 a 6 años, dos para estudiantes de primaria, uno para
secundaria de primer grado), ubicados en un solo edificio. El Instituto hoy incluye una gran
cantidad de servicios educativos y escolares, dirigidos a niños y estudiantes de entre 0 y 14 años:
servicios de ECEC para los grupos de edad de 0-3 y 3-6 (guardería, micro-nido, escuela de la
infancia), escuela primaria, escuela secundaria inferior, centro de infancia, adolescencia y familia.
El ICTB da la bienvenida a aproximadamente de 1000-1100 alumnos, a los que se suman los niños
que asisten a la escuela infantil municipal y a la escuela privada de igualdad de infancia. Los
servicios prestados por el Instituto están configurados como una oferta educativa integrada,
caracterizada por una fuerte cohesión funcional, de acuerdo con una ruta educativa "vertical",
dirigida a promover la continuidad educativa y evitar obstáculos y discontinuidades en la ruta de
capacitación general. Este modelo educativo de agregación se estructuró a partir de los años 80,
cuando la expansión de pequeños complejos escolares, ubicados en muchas fracciones del área
municipal, mostró marcadas dificultades para responder a las necesidades organizativas, educativas,
metodológicas y didácticas, lo que hizo surgir la necesidad de instalaciones escolares y educativas
más complejas y especializadas.
En este marco, el proyecto DREAM ha acelerado aún más el camino hacia lo que podríamos
llamar un "oasis deweyiano", recuperando la idea de la escuela como productora de conocimiento,
que "desmantela y recompone"; quien habla a la sociedad; que se basa en la motivación como factor
esencial para estabilizar el aprendizaje. Gracias al proyecto, estos principios se han puesto en
conexión con la dimensión afectivo-emocional y con la motivación para aprender, en una ecología
de las relaciones, fundamental para el desarrollo de las habilidades de ciudadanía que son objetivos
prioritarios de la ruta educativa. Estas habilidades se definen por la responsabilidad, la autonomía y
las actitudes. El respeto por uno mismo y por los demás, la autoestima, la conciencia de los propios
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recursos, la capacidad de manejar conflictos, conforman el marco para desarrollar una actitud
necesaria para lidiar constructivamente no solo con el aprendizaje sino también con la vida misma.
La atención a la relación educativa se implementa en todos los entornos escolares: en el trabajo
curricular diario, en proyectos específicos de la oferta educativa, pero también en momentos
cognitivos no específicos, como la recepción por la mañana, el reencuentro con las familias, el
almuerzo, el recreo. También se manifiesta en el cuidado de rutinas, espacios, alimentación,
organización, métodos de enseñanza. Dentro de las TIC, la reflexión sobre el tema de la relación en
el campo educativo ha sido objeto de capacitación y discusión durante años, y hace uso de la
colaboración de diferentes realidades educativas. Los maestros y educadores están orientados a
compartir los enfoques de adulto-adulto y adulto-niño, así como a manejar los conflictos entre los
niños y preparar entornos de aprendizaje que fomenten un clima positivo y bienestar: en una
palabra, " sentirse bien en la escuela ".
En función de su papel de contexto de experimentación del modelo elaborado en DREAM, el
ICTB ha previsto la constitución de una Comisión especial, formada por el administrador de la
escuela, un gerente y dos docentes. La Comisión ha participado en todas las reuniones
transnacionales del Proyecto, se ha puesto en contacto con socios a través de la plataforma
Basecamp y, a nivel nacional, ha tratado con UNIFI, como líder del Proyecto, y con el Centro
Machiavelli para reuniones internas técnicas y organizativas.
La fase de experimentación, dividida en formación de educadores y maestros y observación en
clases específicamente identificadas, se llevó a cabo en el ICTB entre octubre de 2018 y marzo de
2019. La formación fue realizada por un grupo de expertos en el tema de emociones y afectos, bajo
la guía del socio principal. Una contribución específica provino del método de Análisis
Transaccional. Los temas abordados, de manera consistente con el contenido de las Orietnaciones
fueron: emociones, regulación afectivo-emocional, mentalización y apego, el papel de las
emociones en el aprendizaje y neuronas espejo. Las horas de formación fueron 25, divididas en seis
reuniones. El curso fue muy valorado por quienes participaron en él, con gran participación e
implicación emocional. La observación se llevó a cabo en cuatro secciones / clases: una sección de
escuela infantil, una sección de escuela de la infancia (cinco años) y dos de tercer grado de la
escuela primaria.
La experiencia de comparación internacional ha sido un importante valor añadido para el ICTB.
En particular, la capacitación ha permitido a los educadores / maestros una introspección profunda,
una toma de conciencia y la adquisición de conocimiento sobre el tema de las emociones y los
afectos. También fue una oportunidad para una comparación significativa de experiencias y
vivencias, favorecida por el ambiente acogedor y positivo de las reuniones. El interés en los temas
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tratados ciertamente se ha intensificado, gracias también a la calidad de los formadores y del
proyecto en sí. Además, la fuerte interacción con otras propuestas educativas del Instituto ha
enriquecido la reflexión de los diversos equipos de docentes que han iniciado caminos de
investigación-acción. De esta manera, la reflexión también involucró a maestros que no habían
seguido la capacitación.

1.2. Francia: Centre “L’Horizon”
El Centro “L’Horizon”, nació por iniciativa de dos profesionales, uno activo en el sector social y
el otro en educación, en 1972, año en que se llevó a cabo en Francia la reforma del sistema
educativo y la enseñanza en los servicios para la infancia, lo que condujo al establecimiento
Diploma Estatal de educador para la primera infancia (Educateur de Jeunes Enfants - EJE). El
Centro, inicialmente ubicado en el distrito 13 de París, se trasladó desde 2008 a la sede actual de
Malakoff. Hoy es una asociación formativa reconocida oficialmente por el Ministerio francés de
Juventud, Deporte y Cohesión Social. El Centro ha promovido, desde su fundación, acciones de
capacitación cualificadas dirigidas a profesionales de la educación de la primera infancia,
estableciéndose el siguiente objetivo clave: adaptar sus ofertas y métodos de capacitación a las
necesidades de los sectores profesionales en constante evolución, así como a contextos más amplios
de los profesionales involucrados en el campo de la primera infancia, trabajo social y empleo.
“L’Horizon” fue la primera institución, en Francia, preparadora para el Diploma Estatal de
Educador de Primera Infancia. Con el tiempo, el Centro ha ido desarrollando y diversificando
gradualmente sus actividades formativas, aunque siempre se ha centrado en la formación de
profesionales que trabajan en el ámbito de la primera infancia: es decir, los profesionales que
trabajan en crèches1 y otros servicios de cuidado infantil y educación 0-3, pero no en la escuela
maternal, destinados a niños de dos a cinco años y dependiente del Ministerio Nacional de
Educación, que gestiona la formación de los maestros.
El Centro prepara a los estudiantes para el Diploma EJE con el fin de capacitar a profesionales
responsables abiertos al mundo exterior y al contexto socioeconómico en el que viven el niño y su
familia. Por lo tanto, la misión del Centro consiste en la formación de profesionales responsables y
competentes que puedan promover la calidad de la recepción de los niños y sus familias. Además, el
Centro promueve un proceso de reflexión, intercambio, desarrollo de herramientas de capacitación
1

Sevicio educativo para 0-3, similar al nido de la infancia italiano.
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y evaluación para estudiantes dentro de una propuesta de capacitación diversificada, basada en las
necesidades subjetivas y el contexto de referencia socioeconómico y ocupacional. También
promueve cursos de capacitación individual, dirigidos a personas que desean trabajar en un sector
profesional que ofrece oportunidades de trabajo innegables, a través de la presentación e
implementación de una oferta de capacitación continua en línea con las contingencias y necesidades
del ámbito laboral.
Hoy, basándose en el análisis de los cambios socioeconómicos en el contexto local, el personal
docente que trabaja en el Centro concentra su proyecto de formación en cuatro áreas principales,
con los siguientes objetivos: facilitar, en estudiantes y aprendices, la construcción gradual de las
habilidades necesarias para su profesión y actuar positivamente en el mundo laboral; acentuar la
dinámica alternando "estudio-práctica" en la capacitación, revisión e implementación de actividades
de pasantía; Promover la centralidad y la proactividad de los estudiantes y aprendices en su
formación profesional, a través del desarrollo de la investigación y la apertura al territorio;
Promover una reflexión profunda sobre el tema de la evaluación y el seguimiento de la formación.
A partir de 2018, el programa de formación de tres años del Centro se lleva a cabo junto al Curso de
Licenciatura en Ciencias de la Educación de la Universidad de París-Nanterre.
Las actividades de experimentación previstas por el proyecto DREAM se llevaron a cabo en
colaboración con diversas realidades educativas e instituciones que operan en el área de París, y
fueron gestionadas por profesionales de la educación junto con los adultos y niños involucrados en
el proyecto. De este modo se formaron dos grupos de profesionales: un formato de acuerdo con el
contenido de las Orientaciones DREAM sobre el tema de los afectos y las emociones (Grupo A), el
otro no participante en la capacitación brindada por DREAM (Grupo B). Las pruebas, a diferencia
de lo planeado en la fase de planificación, debido a las dificultades encontradas para implicar a los
educadores del grupo 0-3, se referían solo al grupo de edad de 3 a 10 años.
Las actividades de la experimentación se desarrollaron del siguiente modo:
▪

Grupo (A) profesionales capacitados sobre el tema de las emociones: en la primavera de
2018, se organizaron reuniones preliminares con el personal docente y el gerente de la
Escuela Nouvelle d'Antony y la Escuela Nouvelle La Source, en el área suburbana de París.
En estas reuniones, la atención se centró en los métodos utilizados por los maestros,
colocándolos en relación con el tema de las manifestaciones emocionales de los niños, en
dos fases: dos reuniones específicas en cada una de las escuelas mencionadas anteriormente,
fuera del horario escolar; una reunión plenaria en ambas escuelas, con todos los maestros.
Esto permitió a los maestros reflexionar juntos sobre los métodos de enseñanza utilizados y
sobre los momentos específicos que se observarán en los dos institutos. Las observaciones
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fueron hechas por cinco profesores (mujeres): tres profesores con experiencia, de la Escuela
Nouvelle d'Antony, en Antony (Hauts de Seine), y dos profesores de la Escuela Nouvelle La
Source, de Meudon (Hauts de Seine). Las sesiones de observación tuvieron lugar de junio de
2018 a enero de 2019, durante medio día (mañana o tarde) y durante días completos, durante
el horario escolar, durante el juego, el almuerzo, etc.
▪

Grupo (B) –profesionales no capacitados en el tema de las emociones: este grupo está
compuesto por un equipo de líderes, dos hombres y tres mujeres, coordinados por un
director de campamentos de educación de verano, quienes por primera vez se encontraron
en este rol con total autonomía, refiriéndose en particular a la pedagogía Montessoriana. La
mayoría de los sujetos ya tenían una sólida experiencia en este método pedagógico; solo un
líder era principiante. No eran líderes a tiempo completo: todos estaban involucrados en
otros estudios o actividades profesionales. Estos fueron voluntarios, involucrados en la
pedagogía Montessori centrada en la "libertad del niño", en el corazón del proyecto del
Centro para actividades extracurriculares de La Maison de Courcelles, en Courcelles-surAujon (Haute Marne). Una primera reunión de dos días con el líder del equipo del
campamento de verano tuvo lugar en la primavera de 2018. Las observaciones de este grupo
no formado se realizaron durante el período de vacaciones de verano de 2018. Además, se
organizó una reunión (ocho horas), en junio de 2018, con todos los profesionales
involucrados (que operan en los tres grupos de edad, 0-3, 3-6 y 6-10, en los que se centra el
Proyecto DREAM), para monitorear y evaluar el Progreso del proyecto e inicio del ciclo
final de observaciones, utilizando un registro estructurado, dividido en cinco funciones y
común a todos los socios. Las observaciones se referían, por un lado, a las "actividades
socio-relacionales", y por el otro, a las "cognitivas"; a este respecto, se recogió un total de
14 registros.

1.3. España: Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga
(UMA)
La UMA fue fundada en 1968 con la creación de la "Asociación de Amigos de la Universidad de
Málaga", una organización destinada a promover el establecimiento de una universidad arraigada en
el territorio. Poco después de unirse a la UMA, comenzó a establecer el Colegio Universitario de
Málaga en 1971, y la agrupación del Colegio de Ingeniería Técnica existente, el Colegio de
Formación Docente y la Escuela de Economía y Negocios (más tarde conectado en la Universidad
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de Granada) y el Seminario. La fundación de la Universidad de Málaga fue aprobada oficialmente
con un decreto especial de agosto de 1972. Actualmente, la UMA está firmemente comprometida a
hacer del desarrollo científico y la innovación la base para implementar el progreso cultural y
social. Se han realizado numerosos esfuerzos para promover la movilidad y atraer talento
internacional, especialmente en los últimos años, creando una universidad abierta y cosmopolita,
involucrada en proyectos de investigación de alto nivel. Hasta la fecha, la UMA tiene más de
35,000 estudiantes, 58 grados, 53 másteres, 278 grupos de investigación y 45 patentes registradas.
En particular, los principales objetivos de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UMA
son: alentar a los estudiantes a desarrollar sus habilidades personales, académicas y profesionales;
estimular en ellos el desarrollo de estrategias instrumentales; apoyarlos en el descubrimiento de sus
habilidades, habilidades e intereses; proporcionarles estrategias para resolver conflictos;
Proporcionar a los maestros materiales de orientación y tutoría para los estudiantes. En en ámbito
educativo, la UMA ofrece cuatro títulos de grado: educación social, educación infantil, educación
primaria y pedagogía; cinco másteres: cambio social y profesiones educativas; cultura de paz,
conflicto, educación y derechos humanos; educación ambiental; prácticas y políticas de innovación
educativa y enseñanza de educación secundaria, formación profesional y enseñanza de idiomas.
Finalmente, un programa de doctorado en educación y comunicación social.
La sperimentazione dal progetto DREAM ha convolto sei professionisti che lavorano nell’ambito
dell’educazione, i quali si sono occupati di individuare le scuole, gli insegnanti e gli educatori da
coinvolgere e le classi dove realizzare le attività di formazione e testing. Si tratta delle seguenti
scuole: La experimentación del proyecto DREAM involucró a seis profesionales que trabajan en el
campo de la educación, quienes participaron en la identifcación de las escuelas, maestros y
educadores y las clases donde llevar a cabo las actividades de formación y evaluación. Las escuelas
participantes han sido las siguientes:
▪

Centro de Educación Infantil “Brunet”, 1° ciclo (0-3). Participaron dos grupos: uno donde
había un educador que había llevado a cabo la capacitación DREAM, el otro con un
educador no capacitado;

▪

Centro de Educación Infantil y Primaria “Denis Belgrano”, 2° ciclo (3-6). Participaron dos
grupos: uno donde había una maestra que había llevado a cabo la formación DREAM, el
otro con una maestra no formada;

▪

Centro de Educación Infantil y Primaria “Cayetano Bolívar”, 1° e 2° ciclo de Educación
Primaria (6-10). Participaron dos grupos: uno donde había una maestra que había llevado a
cabo la formación DREAM, el otro con una maestra no formada;
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La formación, con una duración de 20 horas, se llevó a cabo entre junio y septiembre de 2018,
mientras que las observaciones se llevaron a cabo en los meses de noviembre y diciembre del
mismo año y se referían a todos los grupos de edad de los niños previstos en el proyecto. La
observación se refería a dos tipos de actividad: cognitiva (consultas, tareas en el aula, etc.) y
relacional, es decir, sin evaluación y menos estructurada. Se han realizado 11 sesiones de
observación, en clases en las que sus educadores y maestros habían recibido la formación DREAM.

1.4. Grecia: Centro Europeo de Formación para el Empleo (ECTE)
ECTE es un instituto de formación reconocido por el Ministerio Nacional de Educación de
Grecia (EOPPEP) en la provisión de Formación de Aprendizaje Permanente, destinado a promover
el empleo mediante la adquisición, en adultos, de nuevas habilidades profesionales o la
actualización de los poseídos. Además, ECTE trabaja en el campo del apoyo al empleo juvenil
ofreciendo capacitación, orientación, innovadoras intervenciones integradas y promoviendo la
movilidad internacional para el trabajo o la pasantía.
En cuanto a la experimentación de DREAM en Grecia, ECTE ha recopilado datos sobre
diferentes funciones afectivas y emocionales observadas durante las sesiones en gran grupo. 10
profesionales de la educación realizaron sesiones de observación en nueve escuelas, observando a
22 maestros que habían participado en la formación DREAM. Las observaciones se realizaron antes
del entrenamiento y después del entrenamiento mismo. Se realizaron 22 observaciones previas a la
capacitación y 19 posteriores a la capacitación, ya que tres maestros se mudaron a otras escuelas
durante la fase de evaluación. Para el análisis de los datos, se tomaron en consideración 38
observaciones, 19 pre y 19 post-.
La formación permitió estimular la reflexión de los educadores/maestros sobre sus competencias
afectivas y emocionales, para que ellos mismos pudieran mejorar la dimensión emocional y afectiva
en la vida diaria de sus clases. Para evaluar el impacto de la propuesta de este enfoque emocionalafectivo de la educación, se involucró y capacitó a maestros de 12 escuelas en la región de
Rethymno en Creta, incluyendo una escuela infantil 0-3, dos escuelas de 3-6 y nueve escuelas
primarias.
La formación, que duró 21 horas, se dividió en siete sesiones; comenzó en enero de 2019 y
finalizó en abril de 2019. A las sesiones de formación asistieron 49 maestros, 26 de los cuales
asistieron regularmente, asistiendo a todas las reuniones. Por último, pero no menos importante,
estos 26 maestros representaron una "muestra", útil para evaluar el impacto del enfoque afectivo en
la educación propuesto por DREAM.
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Capítulo Segundo
La experimentación
Maria Giulia Taddei e Clara Silva

2.1. La actividad de la experimentación
La prueba del proyecto DREAM se realizó a través de las siguientes actividades:
a) observaciones en escuelas infantiles 0-3 y 3-6 y escuelas primarias;
b) administración de un cuestionario de autoevaluación de educadores / docentes sobre las áreas
tratadas durante la formación; este cuestionario se administró antes y después de la capacitación,
como una evaluación del conocimiento previo y final de los educadores / maestros en relación con
la dimensión afectivo-emocional. Con respecto a las observaciones, la herramienta de codificación
utilizada corresponde al registro de observación construida y validada científicamente por los socios
del proyecto (publicada en el documento Orientaciones), en relación con las interacciones socioafectivas de educadores / maestros con niños.
La duración de cada observación fue igual a la duración de la actividad identificada y,
específicamente, se observaron dos tipos diferentes de actividad: algunas puramente de carácter
cognitivo, es decir, con una clara intención didáctica, otros con un carácter predominantemente
socio-relacional, como por ejemplo el juego libre. La elección de observar estos dos tipos de
actividades tiene el objetivo de verificar en qué tipos de actividades los educadores y los maestros
tienden a valorar la dimensión afectivo-emocional.
En el caso del socio experimentador, es decir, el ICTB, la observación fue realizada por dos
investigadores, uno con la tarea de grabar en video y el otro responsable de la transcripción de los
aspectos significativos que surgieron durante el curso de la actividad. Además, las observaciones se
llevaron a cabo ex-ante, con el objetivo de detectar los estilos y comportamientos de los educadores
y maestros durante el curso de las actividades educativas, antes de que tuvieran la oportunidad de
participar en la formación; ambos ex-post, es decir, después del entrenamiento, con el objetivo de
verificar la efectividad de la intervención de formación, con atención a los cambios en los estilos y
comportamientos educativos mostrados por los educadores / maestros después de la capacitación. El
mismo tipo de actividad observada ex-ante, de hecho, se observó nuevamente en las mismas clases
después de la capacitación de educadores / maestros.
De hecho, antes de las observaciones ex-post, se brindó capacitación a educadores / maestros,
dividida en varias reuniones, con el objetivo de solicitar su reflexión sobre sus habilidades afectivas
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y emocionales, con el fin de potenciar la mejora de sus prácticas emotivo-afectivas implementadas
en el aula. En los otros países socios, el resultado de la experimentación se verificó comparando la
acción de educadores y maestros capacitados con la de educadores y maestros no capacitados, o
utilizando un grupo de control.
Tratándose de una investigación-acción, las observaciones antes de la capacitación son útiles
para evaluar cómo se consideran las emociones y los afectos en la relación educativa y al mismo
tiempo resaltar las necesidades de formación del personal educativo, permitiendo que las acciones
de capacitación sean calibradas, mientras que las observaciones realizadas después de la formación
permiten verificar si y hasta qué punto los momentos formativos han sido efectivos, es decir, si han
logrado que educadores / maestros reflexionen sobre su acción educativa y la mejoren.
En general, la observación fue de tipo etológico (también llamada naturalista). Este enfoque
combina las contribuciones de diferentes disciplinas, como la biología, la psicología y la zoología.
Inspirado por la teoría de la evolución de Darwin, y desarrollado por los estudios de Lorenz y otros
(Baumgartner, 2012) a partir de la década de 1970 (Messetti, 2010), se utilizó originalmente para
estudiar el comportamiento de los animales no humanos, pero luego se extendió a la investigación
del comportamiento de este último (Baumgartner, 2012). En la observación etológica, el
comportamiento se observa en el entorno en el que ocurre naturalmente, y el observador evita
interferir con la situación observada para no alterar su carácter espontáneo (Soresi, 1978, p. 20),
implementando así un tipo de observación no participante. La detección de comportamientos es
detallada e imparcial y, a diferencia del enfoque ecológico, utiliza descripciones no inferenciales
(Baumgartner, 2012).
Por lo tanto, es evidente que este tipo de enfoque se adapta bien a la fase experimental de
DREAM, ya que la tarea de los observadores es recopilar la mayor cantidad posible de datos sobre
una situación precisa y luego analizarlos. Y aunque la observación etológica no prevé ninguna
intervención en la situación observada, debe considerarse que, especialmente en contextos
educativos, la observación siempre se traduce en un sistema complejo de interacciones, más o
menos voluntarias, entre el observador y el observado, produciendo necesariamente cambios
durante la construcción.

2.2. Resultados y propuesta para 0-3
A continuación se ilustran los principales resultados del análisis comparativo relacionado con el
grupo 0-3 y se destacan las indicaciones y sugerencias para mejorar la capacitación de educadores y
maestros sobre los temas de las emociones y los afectos.
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Por lo tanto, las reflexiones e ideas presentadas aquí deben considerarse como recomendaciones
generales para las realidades de los distintos países en lo que respecta a la formación profesional
continua sobre la dimensión emocional-afectiva del grupo de 0 a 3 años. Sin embargo, vale la pena
subrayar cómo esta propuesta debe contextualizarse de acuerdo con las diversas realidades
existentes, adaptándose a la diversidad de los entornos de capacitación, manteniendo un carácter
flexible.
A partir de las contribuciones a la experimentación elaboradas por los socios del proyecto,
generalmente se desprende que los profesionales que trabajan en servicios educativos para la
primera infancia reservan más atención, tiempo y recursos a las actividades basadas en la relación,
en comparación con los que trabajan en las escuelas infantiles 3-6 y la primaria, demostrando un
buen grado de conciencia de la importancia del contacto emocional con niños muy pequeños.
Específicamente, destaca lo siguiente.
Con respecto a la Función 1 ("Investigar y promover contactos"emotivo-afectivos con los
niños"), resulta que los educadores de niños de la primera infancia, incluso sin capacitación
específica sobre el tema de las emociones y los afectos, asumen, en su acciones educativas,
comportamientos dirigidos a promover

este tipo de contactos. Sin embargo, después de la

formación propuesta por el proyecto DREAM, tienden a tomar algunos de estos comportamientos
de manera más efectiva y con mayor frecuencia y recurrencia: algunos ejemplos de esto son ponerse
a su altura, acercarse a ellos suavemente o mantener su contacto visual.
A nivel general, hay un ligero aumento en las puntuaciones posteriores a la capacitación en los
cuatro países, lo que demuestra una mayor conciencia y reconocimiento de la importancia de estos
elementos en la relación con los niños.
Más concretamente, las especificaciones de los distintos países se enumeran a continuación,
donde están presentes y se describen (tabla 1).
TABLA 1 – RESULTADOS POSTERIORES A LA FORMACIÓN

FUNCIÓN 1

Indicadores Mejorados

GRECIA

1.1, 1.2, 1.3, 1.4

ITALIA

1.2, 1.5 (en actividades predominantemente relacionales)
1.4 (en actividades predominantemente de tipo cognitivo)

ESPAÑA

1.4
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Además, los profesionales que no han recibido capacitación DREAM, pero que han sido
incluidos en el ensayo como grupo de control, enfatizan la necesidad de adquirir más conocimiento
sobre los siguientes temas: apego; seguridad básica; desarrollo afectivo; reconocimiento de las
necesidades y necesidades del niño.
En cuanto a la Función 2 ("Promueve el conocimiento del dominio emocional / afectivo y el
comportamiento relacional intersubjetivo en los niños"), en todos los países socios surge la
necesidad de un análisis más profundo para favorecer en los educadores una consolidación de la
capacidad de reflejar el emociones de los niños de tal manera que acompañen sus manifestaciones
emocional-afectivas con la verbalización de los mismos, teniendo en cuenta y también
devolviéndoles los antecedentes contextuales (lo que sucede primero). Al hacerlo, los educadores
pueden ayudar a los niños a comprender cada vez más su experiencia emocional y acostumbrarlos a
desarrollar un léxico emocional-afectivo apropiado para expresar lo que sienten.
Más exactamente, las especificaciones de los distintos países se enumeran a continuación, donde
están presentes y se describen (tabla 2).

TABLA 2 - RESULTADOS POSTERIORES A LA FORMACIÓN

FUNCIÓN 2

Indicadores Mejorados

GRECIA

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7

ITALIA

2.4

ESPAÑA

2.3

Estos resultados destacan la importancia de actuar cada vez más para promover el conocimiento
de la esfera emocional en los niños pequeños. En particular, en el contexto francés, se enfatiza el
papel clave de procesos tales como identificar y verbalizar emociones, relacionarse con otros, usar
libros o títeres: todas las acciones para comprender y familiarizarse en la vida cotidiana con
aquellos que son la dinámica emocional y afectiva.
Con respecto a esta función, surgió la necesidad de fortalecer la capacidad de los educadores
para: a) observar las manifestaciones afectivas y emocionales de los niños; b) reflexionar sobre las
habilidades emocionales afectivas; c) interactuar con los niños (socialización, verbalización,
reconocimiento, reciprocidad).
Con respecto a la Función 3 ("Promueve la capacidad, en los niños, de aceptar su estado mental y
de" pararse y detenerse "en sus emociones"), el análisis comparativo de los datos sugiere que los
cuatro países muestran esto funcionan puntajes más altos en la fase posterior a la capacitación,
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aunque a partir de diferentes condiciones previas a la capacitación: de hecho, los educadores
franceses e italianos ya antes de la capacitación demostraron que poseían habilidades a este
respecto, que se fortalecieron aún más con la capacitación. Específicamente, los educadores, por lo
tanto, en todos los países socios, después del entrenamiento, han demostrado una mayor capacidad
para identificar momentos específicos durante la jornada educativa en el que el niño puede
experimentar su propio estado emocional.
Más específicamente, las particularidades de los distintos países se enumeran a continuación,
donde están presentes y se describen (tabla 3).
TABLA 3 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN

FUNZIONE 3

Indicadores Mejorados

GRECIA

3.1 (en actividades de carácter predominantemente cognitivo)

FRANCIA

3.1

ITALIA

3.1 (en actividades de carácter predominantemente cognitivo)

ESPAÑA

3.1

Durante la fomación surgió entre los educadores la necesidad de fortalecer su conciencia de los
diferentes modelos pedagógicos que tratan el tema de las emociones en los niños muy pequeños. En
particular, en el área francesa, surgió el interés de investigar los siguientes contenidos: maternidad y
gestos de cuidado, enfoques de Pikler; enfoque pedagógico toscano de la educación infantil;
pedagogías activas, Montessori; jardín de infantes, Freinet; Steiner y el Waldkindergarten; método
Decroly, con experimentación en el entorno natural de las escuelas en el bosque.
Con respecto a la función 4 (reconoce y reconoce la individualidad y especificidad del niño), los
resultados del análisis comparativo previo y posterior a la formación muestran que esta función está
presente entre los educadores, en los cuatro países socios y en algunos casos se ven reforzados por
la capacitación DREAM.
Más detalladamente, las especificaciones más significativas de los distintos países se enumeran a
continuación, donde están presentes y se describen (tabla 4).
TABLA 4 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN

FUNCIÓN 4

Indicadores Mejorados

GRECIA

4.1 [puntuación 5]

FRANCIA

4.1

ITALIA

4.1 (en actividades de carácter predominantemente cognitivo)
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Si bien los educadores que trabajan con niños pequeños ya son conscientes de la importancia de
enfatizar su progreso, comportamiento positivo, preferencias e intereses, en su opinión aún quedan
por encontrar nuevas formas y modos de abordar los espacios y tiempos dedicados a cada niño, con
el fin de promover el proceso de individualización, dentro de las oportunidades de vida colectiva
típicas de los servicios educativos. Por lo tanto, los educadores creen que necesitan profundizar una
serie de contenidos: teorías sobre las necesidades de los niños; verbalización de las emociones por
parte de los niños; actitud benevolente, empatía, escucha activa; los educadores trabajan en sus
propias emociones.

2.3. Resultados y propuesta para 3-6
Estos son los principales resultados del análisis comparativo de los datos recopilados en los
diversos países socios durante la fase de prueba DREAM para el grupo 3-6 y las sugerencias
relacionadas para intervenciones de capacitación dirigidas a maestros que trabajan en la escuela
infantil. En particular, al desarrollar las contribuciones de análisis comparativo para las funciones
individuales descritas en el registro de observación DREAM, se destaca lo siguiente.
Los cinco indicadores que componen la Función 1 ("Investigar y promover contactos"
emocionales "con los niños") son considerados importantes por todo el personal docente que
participó en el proyecto en todos los países socios, pero no siempre en la práctica. La dimensión
afectivo-emocional de la relación educativa adquiere un carácter central.
Todos los participantes muestran que buscan y promueven contactos emotivo-afectivos con los
niños: esto generalmente se confirma, a veces incluso se mejora, después del entrenamiento.
Tendencialmente, después de esto último, se presta una mayor atención a la mejora de la dimensión
afectiva y emocional durante las actividades, con comportamientos más frecuentes a la altura del
niño, de una comunicación no verbal apropiada (dulce, cariñosa, presente y tranquila) y de escucha
activa de niños, sin interrumpirlos.
Más específicamente, las singularidades de los distintos países se enumeran a continuación,
donde están presentes y se describen (tabla 5).
TABLA 5 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN
FUNCIÓN 1

Indicadores Mejorados

GRECIA

1.5

ITALIA

1.4

ESPAÑA

1.1, 1.4
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En Francia, Grecia e Italia, es una práctica común expresar un cierto tipo de "afectividad" hacia
los niños. Sin embargo, los resultados muestran que hay pocas ocasiones en que los maestros de los
cuatro países socios se enfrentan a los niños en su relación con ellos.
Las relaciones y los contactos afectivos-emocionales son importantes en la infancia, para el
desarrollo y el bienestar del niño, en primer lugar, y luego para la promoción de un ambiente de
aula positivo y prácticas inclusivas. Los participantes en la formación confirmaron la necesidad de
capacitación ad hoc en relación con su papel como socializadores emocionales, fundamental para
aumentar su conciencia de esta importante función e incluso antes de la función que desempeñan las
emociones en la vida cotidiana.
Específicamente, los participantes en la capacitación creen que es necesario fortalecer las
habilidades del personal educativo para el grupo 3-6 en relación con los siguientes temas: a) buenas
prácticas y ventajas de actuar en el aula teniendo en cuenta la afectividad y las emociones; b)
conocimiento y reflexión sobre las dimensiones emocionales y cognitivas que se activan en la
relación con los niños.
En cuanto a la Función 2 ("Promueve el conocimiento del dominio emocional / afectivo y el
comportamiento relacional intersubjetivo en los niños"), los resultados de la experimentación
muestran que los docentes formados según la propuesta DREAM en los diversos países socios
consideran muy importante mejorar esta función e implementarla para que a su vez, los alumnos
pueden expresar libremente sus emociones, comprenderlas y utilizarlas con empatía en la relación
con el otro. Desde este punto de vista, los resultados mostraron diferencias significativas entre los
profesionales que recibieron la capacitación y los que no fueron capacitados.
Más concretamente, las especificaciones de los distintos países se enumeran a continuación,
donde están presentes y se describen (tabla 6).
TABLA 6 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN
FUNCIÓN 2

Indicadores Mejorados

GRECIA

2.1

FRANCIA

2.6

ITALIA

2.4

En Francia, la mayoría de los maestros alientan a los niños a expresar sus emociones y a hacer
contacto mediante el uso de ayudas externas (objetos) que les permiten transformar las emociones
en palabras. Este comportamiento es menos frecuente en otros países (España, Italia y Grecia), así
como especialmente en España e Italia, es igualmente raro exigir que los niños ayuden a aquellos
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compañeros que están experimentando momentos emocionalmente difíciles y se identifiquen con
ellos.
Además, parece que en ninguno de los países socios los docentes utilizan experiencias o
ejemplos del pasado como estrategia para abordar las situaciones actuales. Con respecto a las
sugerencias que surgieron durante la formación, los participantes de todos los países socios
consideran importante fomentar acciones para promover el reconocimiento de las emociones de los
niños, a través de la verbalización: en este grupo de edad, la contribución del maestro es
fundamental como modelo y como regulador emocional, refleja la emoción del niño con expresión
facial pero también con lenguaje verbal.
En particular, de la formación surge la necesidad de profundizar: a) el conocimiento teórico y
práctico capaz de promover las habilidades psicosociales en los docentes; técnicas de escucha; la
capacidad de activar un diálogo compartido y un diálogo entre el personal educativo sobre el tema
de las emociones y los afectos.
Con respecto a la Función 3 ("Promueve la capacidad, en los niños, de aceptar su propio estado
mental y de" pararse y detenerse "en sus emociones") han surgido diferentes tendencias en los
distintos países socios.
En Francia e Italia es una práctica común para los maestros reservar momentos en los que el niño
puede experimentar su estado emocional-afectivo "solo" (en un espacio organizado como zona de
confort), manteniendo una actitud presente y abierta (contacto visual mantenido y sin forzar). En
España esta conducta no está presente entre los docentes formados según el proyecto DREAM, ni
entre los no formados; en Grecia se vuelve un poco más presente después del entrenamiento
DREAM.
Más detalladamente, las especificaciones de los distintos países se enumeran a continuación,
donde están presentes y se describen (tabla 7).
TABLA 7 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN
FUNCIÓN 3

Indicadores Mejorados

GRECIA

3.1

FRANCIA

3.1 [puntuación 5]

Los docentes de los distintos países socios señalan la importancia de una capacitación ad hoc que
les brinde las herramientas para la reflexión individual y para desarrollar la capacidad de elaborar
sus propias experiencias emocionales.
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Con respecto a la Función 4 ("Reconoce y reconoce la individualidad y especificidad del niño"),
se descubrió que una de las principales responsabilidades del maestro dentro de la clase es
acompañar a los estudiantes a descubrir sus propias preferencias, estimular su curiosidad, para
facilitar la toma de decisiones autónoma, dando a todos la oportunidad de participar en el proceso
de toma de decisiones. En los diversos países socios, la atención a la mejora de las experiencias, las
preferencias y los resultados específicos de cada niño a partir de una comparación está más presente
en actividades con una naturaleza predominantemente relacional.
También surge que en Francia, Grecia e Italia esta función está presente de una manera bastante
significativa, con maestros que tienen cuidado de respetar la individualidad y especificidad de los
niños. En España se señala que este tipo de comportamiento es bastante escaso, aunque los
profesores que participaron en la formación DREAM han comenzado a practicarla.
Más específicamente, las especificaciones de los distintos países se enumeran a continuación,
donde están presentes y se describen (tabla 8).
TABLA 8 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN
FUNCIÓN 4

Indicadores Mejorados

GRECIA

4.1

ESPAÑA

4.1

Finalmente, con respecto a la Función 5 ("Alienta y apoya al niño mientras realiza una tarea /
actividad"), los resultados muestran que después de la formación del proyecto DREAM, los
maestros implicados en los países socios están "a menudo" involucrados en acciones directas.
Fomentar la motivación de los niños, apoyándolos en posibles soluciones alternativas cuando sea
necesario, observándolos cuidadosamente y apoyándolos positivamente durante la ejecución de las
actividades. En este sentido, en Francia, Grecia e Italia se obtuvieron evaluaciones muy positivas en
relación con la motivación de apoyo y la actitud alentadora, así como el apoyo en la ejecución de
las tareas.
En ninguno de los países socios, los maestros expresan evaluaciones personales devaluantes de
los errores de los niños, ni en actividades que son predominantemente cognitivas ni en las que son
predominantemente relacionales. Esto atestigua una conciencia colectiva y generalizada de la
importancia de dar retroalimentación constructiva, y no valorar juicios sobre la persona.
Más detalladamente, las especificaciones de los distintos países se enumeran a continuación,
donde están presentes y se describen (tabla 9).
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TABLA 9 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN
FUNCIÓN 5

Indicadores Mejorados
5.2, 5.5, 5.6, 5.7

ITALIA

En particular, los maestros enfatizan la necesidad de más formación sobre estrategias útiles para
mantener la atención de la clase durante las diversas actividades, y para facilitar la consolidación
del conocimiento adquirido en los niños.

2.3. Resultados y propuesta para 6-10
El análisis comparativo para el grupo de 6-10 muestra que, en lo que respecta a la Función 1
("Investigar y promover contactos" afectivos "con los niños"), en general, los docentes de todos los
países socios buscan para promover las interacciones emocionales en la práctica diaria y, después
de la formación DREAM, estas prácticas son más frecuentes. Además, en general, después del
entrenamiento, los maestros prestan más atención a la dimensión afectivo-emocional durante las
actividades cognitivas, a través de conductas tales como: mantener el contacto visual, una manera
acogedora en la voz y en los gestos, dejando al niño tiempo para expresarse. De hecho, durante la
capacitación, los maestros realmente reflexionaron sobre los temas de las emociones y los afectos.
Más detalladamente, se informan las especificaciones más significativas de los distintos países,
donde están presentes y se describen (tabla 10).
TABLA 10 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN
FUNCIÓN 1

Indicadores Mejorados

ITALIA

1.2 (en actividades predominantemente relacional)
1.4

ESPAÑA

1.2 [máxima puntuación]

En general, la organización de la escuela primaria ofrece menos oportunidades para que los
maestros se enfrenten al niño y experimenten contacto físico con el individuo: porque la mayor
parte del tiempo se dedica a la enseñanza disciplinaria y, por lo tanto, queda poco para las
actividades libres que favorezca los intercambios relacionales.
Los participantes en la capacitación creen que la función en cuestión debe fortalecerse a través
de la consolidación del conocimiento sobre los afectos y las emociones, pero también y sobre todo a
través del fortalecimiento de las competencias de esta esfera, en particular: su formación teórica;
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ejemplos de buenas prácticas curriculares y extracurriculares; estrategias de contacto emocionalafectivo.
En relación con la Función 2 ("Promueve el conocimiento del dominio emocional / afectivo y el
comportamiento relacional intersubjetivo en los niños"), los comportamientos relacionales están
más presentes después de la formación realizada. De hecho, después de la capacitación, existe una
mayor tendencia para que los maestros acompañen a los estudiantes a comprender y verbalizar sus
emociones, con la creciente conciencia de que esto constituye uno de los roles educativos del
maestro.
Más específicamente, los aspectos más significativos de los distintos países se enumeran a
continuación, donde están presentes y se describen (tabla 11).
TABLA 11 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN
FUNCIÓN 2
ITALIA

Indicadores Mejorados
2.1, 2.2, 2.3 (en actividades predominantemente relacional)
2.4

Las interacciones e intercambios emocionales transmitidos a través del lenguaje verbal y la
comunicación no verbal pueden ayudar a los estudiantes a tomar conciencia de sus estados
emocionales. Además, las estrategias específicas de la enseñanza lúdica también pueden contribuir
a esto, aunque el instrumento principal es el diálogo en la práctica de la enseñanza diaria.
Después de la formación, los maestros aumentaron su capacidad de hacer que los niños
reflexionen sobre las consecuencias de sus acciones resultantes de las emociones, ayudándoles a
desarrollar soluciones alternativas de forma independiente cuando los comportamientos
implementados no eran aceptables.
Los docentes expresan la necesidad de más educación que se centre en cómo promover el
desarrollo de la conciencia emocional y emocional en su alumando, en general y también ante el
comportamiento problemático.
Sobre la Función 3 ("Promueve la capacidad, en los niños, de aceptar su propio estado mental y de"
quedarse y detenerse "en sus emociones") los resultados de la experimentación son bastante
heterogéneos.
En particular, surge que en Italia este tipo de relación está presente más con respecto a los
niños de manera individual que con el grupo-clase, en Grecia hay un ligero fortalecimiento de la
función, que no parece ser tan evidente en España.
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Más concretamente, las especificaciones más significativas de los distintos países se
enumeran a continuación, donde están presentes y se describen (tabla 12).
TABLA 12 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN
FUNCIÓN 3
GRECIA

Indicadores Mejorados
3.1

Durante la fase de formación, los maestros hicieron hincapié en la utilidad de ofrecer al niño
momentos en los que dejarlo vivir solo su estado emocional afectivo, especialmente en el manejo de
algunas situaciones críticas de la clase o del individuo. Sin embargo, el uso de esta función como un
momento para hacer que los niños reflexionen auténticamente y con mayor profundidad sobre su
mundo afectivo-emocional está menos presente.
Hablando cualitativamente, los datos de las observaciones y las contribuciones expresadas
verbalmente por los maestros durante la capacitación señalan la necesidad de cultivar de manera
más profunda lo que es la comprensión y la aceptación de las propias emociones. De hecho, resulta
que, frente a emociones como la ira o la tristeza, la actitud que todavía está bastante extendida en el
maestro es la de eliminarlas porque se entienden como algo negativo, tanto para el maestro como
persona como para el niño que las prueba. La indicación que emerge de la formación es, por lo
tanto, la importancia de profundizar aún más el papel adaptativo de estas emociones, que en
contextos específicos y en situaciones congruentes son, en realidad, un gran recurso para el
individuo. Específicamente, dicha capacitación debe incluir, entre sus contenidos, los siguientes
temas: autocontrol; Competencia emocional: identificación, regulación, aceptación de emociones;
mentalización.
Con respecto a la Función 4 ("Reconoce y reconoce la individualidad y especificidad del niño"),
el análisis comparativo muestra que esta función está igualmente extendida entre los países socios y
que, en general, después de la capacitación, este tipo de conducta es consolidada. En particular, el
maestro es activo en verbalizar y reconocer el progreso, las acciones positivas, las preferencias y los
intereses del niño individual, lo que demuestra una mayor conciencia de la importancia de
reconocer las características individuales de los niños.
Uno de los desafíos que permanece abierto en este sentido es cómo responder adecuadamente a
la necesidad de autoafirmación de los niños dentro de un contexto colectivo, la clase.
Según los maestros involucrados en la capacitación, sería útil aprender más sobre las prácticas
destinadas a ayudarlos a reflexionar sobre las actividades que apoyan los intercambios colectivos, la
discusión constructiva y la iniciativa, ayudando a los niños en el proceso de autoafirmación.
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Finalmente, en lo que respecta a la Función 5 ("Alienta y apoya al niño mientras realiza una tarea /
actividad"), los maestros de los países socios demuestran ser promotores activos de esta función; sin
embargo, algunos indicadores de esta función parecieron fortalecerse como resultado de la
capacitación, en particular la capacidad de vincular el conocimiento previo con el recién adquirido y
motivar y alentar a los niños.
En cuanto a los maestros en el rango 3-6, incluso aquellos en la escuela primaria no usan para
expresar opiniones negativas hacia los niños como resultado de sus errores o incertidumbres.
Más detalladamente, las especificaciones más significativas de los distintos países se enumeran a
continuación, donde están presentes y se describen (tabla 13).
TABLA 13 – RESULTADOS DESPUÉS DE LA FORMACIÓN
FUNCIÓN 5

Indicadores Mejorados

GRECIA

5.2, 5.6

FRANCIA

5.2, 5.6

ITALIA

5.5, 5.6

ESPAÑA

5.1 [máxima puntuación], 5.2, 5.3, 5.6

Los resultados de la experimentación sugieren que esta función está ampliamente presente en los
diversos países socios, y que una intervención de capacitación como la ofrecida por el proyecto
DREAM fue más que adecuada para la consolidación de estos aspectos, como por ejemplo conectar
el conocimiento previo con aquellos adquiridos más recientemente o incluso motivar la atención de
los niños.
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Capítulo Tercero
Promover el desarrollo afectivo-emocional: propuestas de actividades

Enrica Ciucci e Lucia Maddii

3.1. Premisas
En este Capítulo, que es el corazón del Manual del Profesor, se presentan algunas experiencias
que los educadores y maestros pueden llevar a cabo junto con los niños para promover sus
habilidades emocionales, en particular su capacidad para reconocer emociones, expresarlas y
regularlas. Específicamente, las actividades serán funcionales para favorecer las habilidades de:
- identificar las emociones propias y ajenas.
- identificar las situaciones que generan emociones.
-identificar los comportamientos resultantes de las emociones sentidas y reflexionar sobre
estos comportamientos.
- expresar emociones con el cuerpo / con gestos / con palabras / con dibujos / con música
- regular sus emociones;
-implementar comportamientos prosociales y empáticos hacia los iguales.
Somos conscientes de que en muchos casos las experiencias promoverán estas habilidades de
forma interconectada. Del mismo modo que es evidente que en las actividades realizadas con niños
muy pequeños, es mucho más funcional abordar una habilidad a la vez, mientras que con las del
tercer año de vida es posible proponer actividades destinadas a mejorar conjuntamente las
habilidades múltiples.
Las actividades dirigidas a niños desde el nacimiento hasta los 3 años dirigidas al
reconocimiento de las emociones y su expresión, pueden apoyarse a través de todas las rutinas que
caracterizan la vida cotidiana de los niños en los servicios educativos. Pensamos en las emociones
que circulan durante la entrada o salida de la escuela, en el momento de la separación o en el
reencuentro con el padre o la familia, durante el descanso o almuerzo de la mañana, en contacto
físico con el adulto en el momento del cambio; momentos, todos propicios para que el adulto
verbalice las emociones que el niño expresa, devolviéndolas como un espejo. Es como si el adulto
insertara una historia verbal que es una trama de la experiencia que el niño experimenta
concretamente, ayudándolo así gradualmente a encontrar las palabras correctas para expresar sus

29

emociones, para encontrar conexiones entre eventos precedentes, emociones y consecuencias sobre
sí mismo y en otros.
Desde el segundo hasta el tercer año de vida, estas experiencias pueden enriquecerse con objetos
y actividades específicos. Para acompañar a los niños en su capacidad de identificar sus propias
emociones, se sugiere que experimenten vivencias "emocionantes" con todos sus sentidos. Por
ejemplo, oscurecer la habitación, poner un "túnel" a través de la habitación y acompañar la
experiencia con música tenebrosa.
Una rutina que se presta para acostumbrar a los niños a identificar y expresar sus emociones es la
de la apelación, por lo que, además de hacer que los niños indiquen su propia foto para decir que
están presentes, se les puede pedir que los pongan al lado de la foto. una cara sonriente que expresa
la emoción que sienten en ese momento, o para marcar una cara dibujada correspondiente a su
emoción.
Incluso los clips de películas de animación o libros centrados en las emociones individuales se
pueden utilizar para acompañar a los niños mayores en el reconocimiento de las emociones, así
como las posturas y el tono de voz asociado con ellas.
Otra actividad útil es la del círculo de canciones, durante el cual, modulando la voz y enfatizando
la expresión facial y la postura corporal, se puede ayudar a los niños a identificar diferentes
emociones.
A continuación presentamos algunas actividades específicas utilizando un modelo de formulario
desarrollado durante la experimentación del proyecto DREAM en ICTB para preparar acciones
estructuradas dirigidas a niños de 0 a 3 años o grupos mixtos 0-6. Las actividades propuestas son
funcionales para favorecer las siguientes habilidades:
- Identificar las emociones propias y ajenas.
- Identificar las situaciones que generan emociones.
- Identificar los comportamientos resultantes de las emociones sentidas y reflexionar sobre estos
comportamientos.
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3.2. Actividades para el niño de 0-3 y grupo mixto 0-6
Actividad 1
Título actividad
QUÉ HACES? 1
Propósito de la actividad/objetivo
Potenciar la identificación de emociones y habilidades expresivas.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
En parejas o grupos pequeños
3 años
Recursos
Un espejo
Descripción de la experiencia
Sugiera una emoción a un niño para expresarla, por ejemplo mostrándola en su cara y contando
una historia corta que la provoque. Invite al niño a imitarla mirándose en el espejo. Fotografiar o
"fíjar". Pídale a los otros niños que reconozcan la emoción y qué indicadores sugirieron.
Observación
Ayude a los niños a reflexionar sobre cuáles fueron los indicadores importantes utilizados para
reconocer la emoción.

31

Actividad 2
Título actividad
QUÉ HACES? 2
Propósito de la actividad/objetivo
Potenciar las habilidades de pre-empatía.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
En parejas, pequeño grupo
3 años
Recursos
Ninguno
Descripción de la experiencia
Organice a los niños en dos filas, una frente a la otra: la fila de actores y la fila de espejos.
Anime a comenzar con acciones simples y cortas y luego aumente gradualmente las dificultades.
Luego invierta los roles. Habiendo entendido el mecanismo del juego, pídales a los actores que
expresen una emoción y los espejos que los imiten.
Observación

Variante posible
Un niño debe representar una cara "emocional" dibujada en una tarjeta. Quien adivina la cara
toma el turno. El juego continúa hasta que terminan las cartas con emociones básicas.
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Actividad 3
Título actividad
EL TELÉFONO INALÁMBRICO DE LAS EMOCIONES
Propósito de la actividad/objetivo
Mejorar el reconocimiento de las emociones y las habilidades expresivas.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Grupos pequeños
3 años
Recursos
Ninguno
Descripción de la experiencia
Haga que los niños se sienten en una fila. El primero de la fila piensa en una emoción y hace la
cara que muestra esa emoción. También puede ayudar al niño contándole una historia que
provoca una emoción específica. Luego, el primer niño pasa esa cara al compañero vecino, quien
lo mira cuidadosamente y luego se lo da a otro. El último niño tiene la tarea de adivinar la
emoción. Cada vez que los niños cambian de lugar para estar al menos una vez en la última fila.
Observación
En el caso de la "llegada" de una emoción diferente de la inicial, el adulto propone una reflexión
sobre por qué no fue posible identificar la emoción.
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Actividad 4
Título actividad
EL PUZLE DE LAS CARAS
Propósito de la actividad/objetivo
Mejorar la identificación de las emociones.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
En pequeños grupos
3 años
Recursos
Hojas con el diseño de siluetas de caras
Descripción de la experiencia
Cada niño tiene el diseño de una silueta de la cara y debe insertar sus ojos y bocas expresando
diferentes emociones. Puedes dejar libre la elección y luego preguntar qué emoción es y por lo
que entiendes que esa cara está sintiendo esa emoción. O puede pedirle al niño que nos muestre
que los ojos y la boca tienen cara ... por ejemplo, enfadado.
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Actividad 5
Título actividad
ANTES-DESPUÉS DE UNA EMOCIÓN
Propósito de la actividad/objetivo
Fortalecer la identificación de las situaciones que generan emociones y comportamientos
resultantes de las emociones experimentadas.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
En pequeños grupos
3 años
Recursos
Piezas antes-después
Descripción de la experiencia
Las piezas del rompecabezas "antes-después" se utilizan para contar una historia hecha por un
antecedente (por ejemplo, el perro ladrando), la imagen de un niño que expresa una emoción
(por ejemplo, miedo), las consecuencias (por ejemplo, la madre que abraza al niño para
consolarlo). Por ejemplo, un niño quiere un carro de juguete, recibe un paquete de regalo, el niño
lo abre y encuentra un carro de juguete, el niño está feliz y abraza al amigo que se lo regaló.
Observación
Antes de hacer la propuesta, sería necesario verificar que el niño ya haya adquirido la capacidad
de hacer conexiones antes-después con otras tarjetas, por ejemplo. primero una niña pequeña
tiene el pelo largo, luego se usan tijeras, el resultado es que el niño tiene el pelo corto.
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Actividad 6
Título actividad
LOS TRANSPORTADORES 1
Propósito de la actividad/objetivo
Mejorar los comportamientos de ayuda mutua.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
En parejas
3 años
Recursos
Un globo
Descripción de la experiencia
En parejas, los niños tienen la tarea de llevar un globo colocado entre sus vientres, sin usar sus
manos.
Observación
La actividad puede ir acompañada de una historia destinada a promover un objetivo compartido
por todo el grupo (por ejemplo, todas las parejas que llevan un globo llenan una piscina donde
luego pueden “sumergirse” juntas).
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Actividad 7
Título actividad
LOS TRANSPORTADORES 2
Propósito de la actividad/objetivo
Mejorar los comportamientos de ayuda mutua.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
En parejas
3 años
Recursos
Dos palos y una pelota
Descripción de la experiencia
Llevar una pelota de un punto a otro del aula utilizando dos palos colocados en paralelo entre sí.
Observación
La actividad puede ir acompañada de una historia destinada a promover un objetivo compartido
por todo el grupo.
Variante posible
Se puede proponer una actividad similar en grupos pequeños colocando a los niños con la
espalda en el suelo, uno al lado del otro y los pies apoyados en la pared. Los niños deben
caminar con una pelota psicomotora grande.
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Actividad 8
Título actividad
TE GUIARÉ
Propósito de la actividad/objetivo
Potenciar comportamientos de ayuda.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
En parejas
2-3 años
Recursos
Ninguno
Descripción de la experiencia
Un niño mantiene los ojos cerrados y el otro lo guía con la mano, o por detrás de la espalda,
hacia la meta para alcanzar.
Observación
La actividad puede ir acompañada de una historia.
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Actividad 9
Título actividad
LAZOS
Propósito de la actividad/objetivo
Potenciar los comportamientos de colaboración.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
En parejas
3 años
Recursos
Ninguno
Descripción de la experiencia
Dos niños están uno al lado del otro y tienen los tobillos de los pies internos atados juntos.
Juntos deben hacer un viaje corto. Tan pronto como termina una pareja, comienza otra. Cada
pareja podría contribuir a la realización de una meta compartida por todo el grupo (por ejemplo,
cada pareja lleva una tarjeta de rompecabezas para completar cuando todas las parejas hayan
llegado a su destino).
Observación
La actividad puede ir acompañada de una historia.

También hay formas de fortalecer las habilidades lingüísticas, socioemocionales y cognitivas en
la escuela infantil realizadas con la ayuda de historias. Un ejemplo efectivo se ilustra en el artículo
"El apasionante mundo de Ciro e Beba" (Agliati, Brazzelli, Gandellini, Grazzani, Ornaghi, 2015),
que presenta 8 historias adecuadas para niños entre dos y tres años en los dos conejos viven
situaciones que causan miedo, felicidad, ira y tristeza2. En cada historia, después de un preámbulo,
se presenta una situación problemática que produce una emoción particular, seguida de acciones
dirigidas a resolver el problema. El texto de cada historia se caracteriza por un rico léxico
psicológico que se refiere a las emociones (tiene miedo, se enoja, se sorprende, es feliz). El aspecto
central de la experiencia es la conversación sobre las emociones que se lleva a cabo en un pequeño
grupo a partir de las ideas proporcionadas por las historias, en torno a los tres componentes

2

El
artículo
se
puede
descargar
en
la
dirección
web:
<https://www.researchgate.net/publication/276289057_L%27emozionante_modo_di_Ciro_e_Beba_Storie_per_convers
are_sulle_emozioni_con_i_bambini_al_nido?>. L’emozionante mondo di Ciro e Beba è una raccolta di storie costruita
nell’ambito di una ricerca-intervento documentata in Agliati, Grazzani, Ornaghi, 2015.
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principales de la competencia socioemocional (es decir, la expresión, la comprensión y la
regulación de las emociones) y a la dimensión de la cooperación y el comportamiento de ayuda
(Tomasello, 2010). Por ejemplo, si desea favorecer las historias personales de los niños sobre la
expresión de emociones a nivel verbal y no verbal, el tipo de preguntas que puede dirigir a los niños
es "... ¿y cuándo te sorprendes ¿qué haces?" o " ... cuando estamos felices podemos decir que somos
felices, llenos de alegría ... ". Si tiene la intención de iniciar a los niños con la conversación sobre la
comprensión de las emociones, y usa las historias ilustradas en el artículo citado, las preguntas de
estímulo pueden ser "Ciro estaba enojado porque ...", "¿Te enfadas si te quitan los juguetes? Sobre
la regulación de las emociones, las preguntas podrían ser "... ¿haces algo para ayudar a tu amigo a
no enojarse más?" Finalmente, con respecto a la cooperación y la ayuda, los niños podrían ser
estimulados a conversar con preguntas de estímulo como "... ¿también ayudas a Matteo cuando está
triste y llorando?"
Además de actividades como las ilustradas, también es posible diseñar actividades de
dramatización en las que se les cuente a los niños la historia del antecedente para que "entren bien"
en la emoción que experimentaron.
Igualmente, para ayudar a los niños a permanecer en las emociones y aprender a regularlas,
podemos preparar: a) un rincón del aula como un "espacio-cueva" donde los niños pueden estar
consigo mismos y con sus emociones. El "espacio-cueva" debe tener materiales suaves y cálidos,
algunos libros (libro ilustrado, etc.); b) un espacio que puede identificarse como el espacio de los
afectos, por ejemplo, una esquina con el diario que los padres han construido con las fotos
familiares o una canasta que contenga estos diarios, que podría colocarse cerca del "espacio-cueva";
c) "cajas", ambas pensadas como cajas de "sorpresa", de las cuales el educador extraerá objetos muy
pequeños y especiales que ocasionalmente cambiarán, tanto como cajas para almacenar dibujos /
letreros hechos por niños para dejar mensajes a sus padres, hermanos; d) un lugar (a menudo un
casillero) o una caja en la que los niños pueden dejar su objeto de transición y poder cogerlo si
fuese necesario.
Para ayudar a los niños a desarrollar comportamientos prosociales y empáticos hacia otra
persona, inspirados en los trabajos de Warneken y Tomasello, se pueden crear situaciones
estratégicas en las que el adulto puede mostrar una necesidad expresándola con un comportamiento
no verbal y en caso de que el niño responda con comportamiento prosocial, le agradecerá su ayuda
y/o su comportamiento empático. Algunos ejemplos de situaciones pueden ser: expresar dolor en
una pierna después de haberla golpeado contra la mesa, tener las manos ocupadas por libros y no
saber cómo abrir las puertas del armario, dejar caer una pinza o un bolígrafo y estar demasiado lejos
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para levantarlo, perder un objeto dentro de una grieta pero no podrá levantarlo nuevamente porque
solo la mano de un niño puede entrar.
Con el mismo propósito, puede usar materiales como el trampolín o el tubo doble que son
divertidos para el niño pero que necesitan colaboración entre las personas para ser utilizados. El
trampolín es una pequeña tela elástica con el que hacer rebotar una pelota pero que, para hacerlo,
debe ser sostenido por dos personas. Una variación de este juego es usar una alfombra grande (o
mantel) que debe ser unida por un pequeño grupo de niños si quieres que la pelota salte. El tubo
doble prevé que el niño en un lado inserta una pelota rodando dentro de la lata que el adulto guarda
en el otro extremo del tubo.
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3.3. Actividades para el niño de 3 a 10 años y grupo mixto 3-6 y 6-10
Con niños entre las edades de 3 y 10 años, se pueden usar varios instrumentos (libros, instrumentos
musicales, disfraces, representaciones teatrales, etc.) para ayudarlos a identificar sus propias
emociones y las de los demás, reconocer las situaciones que las generan y reflexionar sobre los
comportamientos resultantes de las emociones experimentadas. A continuación presentamos
algunas actividades específicas, indicando los recursos necesarios y que pueden servir como
ejemplos para promover, mejorar y reconocer la vida emocional del niño en la escuela infantil y la
escuela primaria.
Actividad 1
Título actividad
HISTORIAS PARA HABLAR SOBRE EMOCIONES
Propósito de la actividad/objetivo
Ayudar a los niños a reconocer y nombrar las emociones.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Niños de 3 a 6 años
Recursos
Historias ilustradas sobre el tema de las emociones.
Por ejemplo:
1) S. A. Llenas, El mostruo de colores, Gribaudo, 2017
2) F. De Robertis, A volte mi sento… inondare di emozioni, Edises, 2017
3) R. Corallo, Sei folletti nel mio cuore- 3-6 anni, Erickson, 2014
Descripción de la experiencia
Se invita a los niños a estar en una
posición cómoda que fomente la
escucha: sentados en el suelo, en cojines
suaves, o en un espacio acogedor donde
todos puedan escuchar y ver al maestro
y al libro que se leerá, por ejemplo, El
mostruo de colores. Después de leer la
historia, a los niños se les hacen algunas
preguntas de estímulo para favorecer la
conversación. Por ejemplo: ¿qué hizo el
monstruo? ¿qué hace el monstruo para
hacer el orden? ¿Dónde se arreglan las
emociones? A continuación, se invita a los niños a elegir cinco objetos en el aula que tengan los
colores amarillo (alegre), azul (tristeza), rojo (enojo), verde (calma), negro (miedo). Estos
objetos se colocan en el centro para que sean claramente visibles para todos. A continuación, se
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invita a los niños a tomar el objeto de color correspondiente a su emoción y explicar el motivo
de la elección; el maestro pregunta gradualmente a los otros niños si sienten, o han
experimentado, la misma emoción y si recuerdan cuándo. La conversación debe llevarse a cabo
cuidadosamente, ya que los niños tienden a adaptarse a lo que dicen otros compañeros de clase.
Al final de la lectura de la historia, puede proponer, alternativamente, el dibujo individual y
luego el compartir en grupo. En este caso se sugiere usar los dedos para utilizar colores, dejando
que los niños se expresen con las huellas de sus manos en la hoja. Alternativamente, puede
recurrir a una técnica pictórica diferente dependiendo de cada emoción. Por ejemplo, para
representar la ira, los niños deben usar cañitas para esparcir manchas rojas en un papel continuo
o sábana soplando el sorbete, un gesto que ayuda a descargar la ira. Al final de la actividad se
sugiere colgar los papeles, tratando de agruparlos por color/emoción. De este modo, los niños
podrán ver que no están solos para experimentar miedo, ira, tristeza, etc.

Actividad 2
Título actividad
EL VASO DE LAS EMOCIONES
Propósito de la actividad/objetivo
Ayudar a los niños a escuchar y comunicar las emociones.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Niños de 3 a 10 años
Recursos
Un florero pequeño, cinco / siete palos de madera, tarjetas y colores.
Descripción de la experiencia
Es una actividad que se recomienda realizar después de haber trabajado, a través de la lectura de
cuentos, sobre las emociones y los colores que pueden representarlos (ver actividad anterior n.
1). Con los palitos de madera y las tarjetas de colores, el maestro y los niños preparan flores:
cada flor tendrá un color diferente para representar una emoción (por ejemplo, rojo para la ira,
blanco o gris para el miedo, el amarillo para la alegría, azul para la tristeza, verde para el asco).
Los niños de primaria pueden enriquecer su frasco con otras emociones, como desprecio y
sorpresa. Se sugiere incluir en las rutinas diarias, generalmente en la llegada a la escuela, la
elección de la flor de la emoción. Una vez que cada niño ha seleccionado su propia flor, se les
pide que compartan con sus compañeros el motivo de su elección. Los maestros manejan la
conversación escuchando, dejando que los niños digan qué están disponibles para comunicarse
en ese momento. En la escuela primaria es posible seguir, en
continuidad, esta actividad, insertándola no solo en el
momento de llegada a la escuela sino también el fin de la
jornada escolar. En este caso, la flor elegida debe
mantenerse en el mostrador hasta el final del día;
alternativamente, es posible construir el "jardín de las
emociones": un panel con pequeños bolsillos (uno para cada
alumno), donde los niños, al ingresar a la escuela, insertan
su propia flor según su estado de ánimo. Los niños tienen la
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libertad de reemplazar la flor por otra incluso durante el día, si sienten la necesidad de informar
de un cambio. Al final del día escolar, se dedican unos diez minutos a hacer el "balance",
invitando a cada niño a verificar si es necesario cambiar su flor; La ocasión es propicia para
conversar con los estudiantes preguntándoles si desean compartir cualquier inconveniente con
sus compañeros de clase o comunicarles su satisfacción con un trabajo bien hecho o hacer las
paces con un amigo. El "jardín de las emociones" permite tener el marco "emocional" de la
clase: puede ayudar a modular las actividades prestando atención al bienestar emocional de los
niños.
Variante posible
La misma actividad rutinaria se puede proponer utilizando caras sonrientes hechas de fieltro,
pañales o cartón plastificado que los niños pueden fijar y separar del panel con velcro.

Actividad 3
Título actividad
RESPIRA Y... ESCUCHA A TU CUERPO
Propósito de la actividad/objetivo
Tomar conciencia de la respiración, sus variaciones según la emoción experimentada, aprender a
calmarse.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Niños de 3 a 5 años
Recursos
Textos de yoga y/o mindfullness para niños.
Por ejemplo:
C. Tedeschi, Piccolo yoga, Macro edizioni, 2016 (En español, por ejemplo ver L. Flynn, Libro
práctico de yoga para niños, Sirio, 2018)
A. Vigilante, A scuola di mindfulness, Terra Nuova edizioni, 2017 (En español ver por ejemplo
Mañas, I., Franco, C., Gil, M. D. y Gil, C. (2014). Educación consciente: Mindfulness (Atención
Plena) en el ámbito educativo. Educadores conscientes formando a seres humanos conscientes.
En Alianza de Civilizaciones, Políticas Migratorias y Educación (197-233). Sevilla: Aconcagua
Libros).
Descripción de la experiencia
Al final de la actividad física o en los momentos de cansancio o nerviosismo de los niños, 10/15
minutos se dedican a la relajación. Se les pide a los niños que se sienten con las piernas cruzadas
y que presten atención a la inspiración: se les pide que cierren los ojos e imaginen tener una flor
en sus manos. Se alienta a los niños a llevar la flor imaginaria a las fosas nasales y respirar para
olerla. La atención se dirige luego a la exhalación: se invita a los niños a cerrar los ojos y acercar
el dedo índice a la boca, imaginando que tienen una vela que apagar al soplar. Luego se pide a
los niños que se acuesten de espaldas con las rodillas ligeramente dobladas; llevar las manos al
abdomen y sentir el movimiento del vientre que sube y baja; luego poner en el abdomen un
juguete blando (un peluche por ejemplo) e imaginar en su vientre un globo que se infla y se
desinfla. Mientras tanto, los niños deben observar el movimiento del juguete.
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Variante posible
Una vez que los niños se hayan familiarizado un poco con estas técnicas, se pueden proponer en
la clase, al final de una actividad más extenuante o después de regresar del recreo: estos
ejercicios calman la mente y permiten que los niños enfocar la atención en uno mismo,
escuchando cualquier emoción derivada de pequeños conflictos o emociones debido a los juegos
de movimiento y competencia. En este caso, escuchar los latidos del corazón y la respiración
puede ser útil para comenzar a reconocer los efectos de las emociones en el cuerpo.

Actividad 4
Título actividad
MUSICA Y MOVIMIENTO PARA EMOCIONES
Propósito de la actividad/objetivo
Ayudar a los niños a expresar emociones a través del cuerpo y tomar conciencia de ello.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Niños de 3 a 10 años
Recursos
Instrumentos musicales como guitarras, tambores, flautas, etc. Alternativamente, música
"descriptiva".
Algunos ejemplos:
L. Beethoven, Sexta sinfonía op. 68 en fa mayor, "Pastorale";
A. Vivaldi, "Las cuatro estaciones";
F. Chopin, Estudio op. 10 n. 3, "Tristesse";
J. S. Bach, Toccata y fuga en do menor BWV 565
Descripción de la experiencia
En un espacio dedicado a actividades físicas, se invita a los niños a sentarse con las piernas
cruzadas y, con los ojos cerrados, se les da una pieza musical (máximo cinco minutos) o algunas
piezas simples que se tocan con un instrumento en vivo. Se invita a los niños a reflexionar sobre
los sentimientos que esta escucha ha despertado. Se propone nuevamente escuchar, pero esta vez
brinda a los niños la posibilidad de moverse libremente, interpretando las sensaciones que surgen
con el cuerpo. Inicialmente, algunos niños tenderán a copiar a otros: es bueno tranquilizarlos
acerca de la posibilidad de hacer libremente lo que sienten, obviamente, sin molestar a sus
compañeros de clase. Al final de la actividad, se les pide a los niños que se sienten nuevamente
con los ojos cerrados y escuchen las sensaciones que provienen del cuerpo: los latidos del
corazón, las piernas ... Finalmente, se invita a los niños a abrir los ojos y compartir con sus
compañeros de clase: ¿Qué nombre le darían a la emoción que sintieron? ¿Qué movimientos
querían hacer? ¿Qué expresiones faciales vieron en sus compañeros? ¿Dónde sintieron la
emoción?
Variante posible
Además de las piezas de música clásica, es posible seleccionar canciones modernas,
comerciales, "new age", rock, rap, etc. Luego, los niños podían interpretar las emociones
tocando instrumentos hechos por ellos mismos: por ejemplo, el tambor para la ira, las campanas
para la alegría, etc.
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Actividad 5
Título actividad
MUSICA Y DIBUJO PARA EMOCIONES
Propósito de la actividad/objetivo
Expresar emociones escuchando música y dibujando.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Niños de 3 a 10 años
Recursos
Témpera, pintura de dedos, rotuladores o lápices de cera.
Ejemplo de piezas de música:
M. Mussorgskij "Una noche en Montecalvo";
P.I. Čajkovskij, "El cascanueces";
L. Beethoven, Sexta sinfonía op. 68 en fa mayor, "Pastorale";
A. Vivaldi, "Las cuatro estaciones";
F. Chopin, Estudio op. 10 n. 3, "Tritesse";
J. S. Bach, Toccata y fuga en do menor BWV 565.
Descripción de la experiencia
En un espacio dedicado a la pintura, los niños se colocan en lugares especiales para que puedan
hacer uso de los colores disponibles, eligiendo entre varias posibilidades. Luego se les invita a
sentarse, cerrar los ojos y escuchar la pieza musical (o parte de ella en el caso de piezas más
largas). Luego se les pide a los niños que compartan sus sentimientos con sus compañeros de
clase mientras escuchan la canción: imágenes, recuerdos, emociones, etc. etcétera La maestra
explica a los niños que podrán dibujar escuchando la música y que pueden representar con color
las emociones que la canción ha despertado en ellos. La pieza se repite en un ciclo continuo a lo
largo de la actividad de pintura. Durante este tiempo, el maestro no interviene para sugerir
colores, formas, etc., sino que permite que los niños se expresen libremente. Una vez que los
dibujos están terminados, la maestra les pide a los niños que compartan sus sentimientos con sus
compañeros de clase; y destaca las ideas originales que surgieron, así como las similitudes entre
lo que experimentaron los niños, enfatizando el "sentimiento" común y compartiendo las mismas
emociones.

Actividad 6
Título actividad
¡DÉJAME EN PAZ!
Propósito de la actividad/objetivo
Ayudar a los niños a estar en sus propias emociones y manejar su propio estado de ánimo.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Niños de 3 a 5 años
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Recursos
Alfombras y cojines suaves, sábanas, bolas suaves, bote de la calma, pasta de modelar.
Descripción de la experiencia
Se establece un espacio en el aula (esquina, "cueva", etc.) donde los niños pueden permanecer un
poco separados cuando sienten la necesidad, por ejemplo, cuando están enojados o tristes y no
quieren hablar con nadie.
Esto con el fin de favorecer la conciencia del niño de lo que está sintiendo. El maestro siempre
está disponible para brindar consuelo y presencia, pero también puede sugerirle al niño que tome
un tiempo, por ejemplo, para escuchar la emoción que está experimentando o para abrir la caja
de la calma. Los espacios, de hecho, se pueden proporcionar con "cajas de calma" que contienen
bolas suaves, pasta de modelar, molinetes, libros, mandalas para colorear o botes de la calma.
El niño es libre de aceptar la propuesta y puede permanecer en el espacio de relajación hasta que
sienta la necesidad: cuando regresa a la actividad, el maestro reserva tiempo y espacio para
hablar con él y reflexionar sobre su experiencia emocional.

Actividad 7
Título actividad
HACEMOS LAS PACES
Propósito de la actividad/objetivo
Ayudar a los niños a manejar su propio estado de ánimo y pequeños conflictos.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Niños de 3 a 6 años
Recursos
Una pequeña mesa colocada en una esquina amueblada con imágenes, dos sillas, pañuelos,
flores.
Descripción de la experiencia
Una esquina de aula se configura con una mesa de centro y dos sillas. Los muebles, las imágenes
elegidas, las flores en la mesa y otros objetos pequeños (como los botes de la calma) que los
niños pueden encontrar en este espacio, deben comunicar serenidad. Cuando surge un conflicto
entre dos niños, se invita a los niños a sentarse en la mesa de paz.
El maestro inicialmente dirige el debate, animando a los niños a aprender las técnicas de
comunicación de la composición de conflictos para que puedan usarlas ellos mismos. De esta
manera, los niños aprenden a:


enfocar sus propios sentimientos



tratar de entender sus propias necesidades



empatizar



encontrar una solución que acuerde las dos partes del conflicto.
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Los niños no deben verse obligados a hacer las paces, ni a un niño se le debe obligar a ceder a
favor de otro porque es "más grande"... "mejor", etc. El niño sentiría, en este caso, que su propio
estado de ánimo no fue reconocido.

Actividad 8
Título actividad
EN LOS ZAPATOS DEL OTRO
Propósito de la actividad/objetivo
Ayudar a los niños a desarrollar una actitud empática.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Niños de 3 a 10 años
Recursos
Títeres o marionetas para educación infantil
Descripción de la experiencia
Casi a diario, los niños informan en clase de situaciones de conflicto con amigos, hermanos o
padres. El maestro invita a los niños a "escenificar" la situación para objetivar y ver los
problemas con "un ojo externo". Por ejemplo, el niño puede traer la pelea de regreso a la escuela
con la hermana pequeña que tomó el vaso y derramó todo el contenido en el suelo. En este caso,
puede llamar a dos compañeros para que desempeñen el papel del niño y la hermana pequeña:
para que el niño pueda observar mejor lo que sucedió en casa. Mientras se desarrolla la escena,
la maestra les pide a los otros niños que se pongan en el lugar de la compañera y luego de la
hermana pequeña: ¿qué necesidad estaba tratando de satisfacer la hermana tomando el vaso?
¿Qué tipo de necesidad tenía el compañero en su lugar? Con los niños de educación infantil se
sugiere representar situaciones con títeres o títeres.
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Actividad 9
Título actividad
EL TERMÓMETRO DE LAS EMOCIONES
Propósito de la actividad/objetivo
Animar a los niños a percibir la graduación de las emociones.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Niños de 7 a 10 años
Recursos
Un panel dividido en cinco columnas de diferentes colores y graduado de uno a diez (los
termómetros de las emociones), pinzas para la ropa.
Descripción de la experiencia
Los maestros preparan a los niños para esta actividad de rutina leyendo una historia que permite
identificar las emociones y combinarlas con el color y/o las expresiones faciales. Implicando a
los niños, construyen un panel bastante grande sobre el cual fijar cinco termómetros (construidos
con cartón o madera contrachapada) correspondientes a las cinco emociones básicas; es
necesario que los bordes del termómetro no estén pegados de manera que los niños puedan
enganchar su pinza de la ropa. Cada niño, al ingresar a la escuela, podrá colocar su pinza para la
ropa (marcada con su nombre) en el termómetro identificando la intensidad de su emoción.
Luego, los maestros les piden a los niños que compartan las motivaciones y soliciten la
intervención de aquellos que han informado sobre la alta intensidad de una de las emociones
(incluso la alegría). Permiten que los niños cambien libremente la posición de la pinza y
proponen una breve conversación al final del día escolar para hacer el "balance", tratando de
prestar atención a los cambios positivos y no solo a los negativos, ayudando así a los niños a
identificar estrategias utilizadas de manera inconsciente y espontánea para manejar una emoción
(por ejemplo: "Me alejé de Luca porque me había enfadado y comencé a colorear un mandala.
Después de un tiempo la ira había disminuido y fui a él para aclarar ").

Actividad 10
Título actividad
EL ARTE PARA EXPRESAR EMOCIONES: SERÉ UN ÁRBOL
Propósito de la actividad/objetivo
Expresar el estado de ánimo a través de la expresión artística.
Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)
Niños de 8 a 10 años
Recursos
Cuerda, pegamento, tijeras y tarjetas, una historia inicial (por ejemplo: M.L. Evangelista,
Seremos árboles, Ed Artebambini, 2010)
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Descripción de la experiencia
El profesor lleva a los niños al jardín u organiza una salida en un parque público o en un bosque.
La intención es dejar que los niños experimenten sensaciones y emociones en un espacio abierto.
Se invita a los niños a acercarse a los árboles, tocarlos, olerlos, abrazarlos. El profesor intenta
hacer que se practique la vista, el oído, el tacto, el olfato y, cuando sea posible, el gusto para
experimentar plenamente la experiencia sensorial. De vez en cuando se les pide que cierren los
ojos y escuchen sus emociones. Luego hace que cada niño elija un árbol y le pide que acuesten
en el suelo para entender "carácter" del árbol elegido. Por último, se les pide a los niños que
identifiquen el árbol con el que se han identificado.

Después de esta experiencia, los niños ponen en el cuaderno las emociones y las sensaciones y el
"carácter" de uno de los árboles elegidos: enojado ... relajante ... suave ...
El libro habla de los deseos y esperanzas de tantas
semillas pequeñas que duermen en la tierra
esperando despertar: serán árboles fuertes, rebeldes,
felices, tristes, elegantes... Cada uno tendrá su
propia forma particular y también su propio...
¡Carácter! La historia enseña la belleza de las
diferencias y ofrece ideas para empezar a descubrir
tus emociones y estados de ánimo. El texto es muy
corto, pero las imágenes son originales e
inspiradoras. Mostrando las páginas ilustradas, el maestro insta a las intervenciones de los niños
y sus reflexiones.
En una reunión posterior, los niños son conducidos al taller de arte para ofrecerles un trabajo con
cuerdas, tijeras, pegamento y cartón. Se describe brevemente la experiencia al aire libre y las
sensaciones recibidas por la lectura del libro. Los niños reciben el equipo necesario para su
trabajo: cuerdas, tarjetas, etc. Se les invita a imaginar qué tipo de árbol podrían ser: ¿qué
carácter? Luego se les pide que se representen a sí mismos y que representen sus características,
su carácter usando las cuerdas. Finalmente, se les pide que expliquen su trabajo, motivando la
elección.
poético

llanto
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Brillante y
protector

Musical y dulce

“Yo sere un árbol…”
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Apéndice
1. REGISTRO DE OBSERVACIÓN
FUNCIONES

INDICADORES

OBSERVACIONES
Nunca (1)

1. Él/ ella
busca y
fomenta
activament
e los
contactos
emocional
es y
afectivos
(Dimensió
n no
verbal)

2. Él/ella
fomenta, en
los niños, el
conocimiento
de la esfera
emocional y
afectiva, así
como todas
sus relaciones
intersubjetivales
(Dimensión
verbal)

Raras veces (2)

A veces (3)

1.1. Él/ella manifiesta
signos de afectividad
cuando él/ella
interactúa con los
niños (sonríe, da
caricias, los coge en
brazos, etc.)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Observaciones

1.2. Cuando habla o se
dirige a los niños, se
agacha para ponerse a
su altura

Nunca (1)

1.3. Él/ella escucha los
niños sin
interrumpirlos y
dándoles todo el
tiempo que necesitan
para expresarse

Nunca (1)

1.4. Él/ ella interactúa
con los niños con tono
de voz dulce y gestos
tranquilos

Nunca (1)

1.5. Él/ ella mantiene
contacto visual cuando
se relaciona con los
niños

Nunca (1)

2.1. Él/ ella realiza
actuaciones para que
los niños aprendan a
identificar sus propias
emociones con
palabras
2.2. Él/Ella realiza
actuaciones para que
los niños aprendan a
identificar con
palabras emociones
que puede sentir una
persona ante una
situación

Nunca (1)

2.3. Él/ella realiza
acciones para que los
niños aprendan a
identificar y expresar
con palabras qué
situación les ha
producido una
emoción o emociones

Nunca (1)

2.4. Él/ella realiza
acciones para que los
niños comprendan,
valoren y manifiesten
verbalmente las
consecuencias de una
determinada actuación

Nunca (1)

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Nunca (1)

Raras veces (2)

A veces (3)

A
menudo
(4)

Siempre
(5)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A
menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A
menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones
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3. Él/ella
fomenta, en
los niños, la
habilidad de
«aceptar» sus
estados de
ánimos y de
«quedar
inmersos» en
sus propias
emociones
4. Él/ella
reconoce la
individualidad
y la
especificidad
de cada niño
5. Él/ella
motiva y da
apoyo al niño
cuando
realiza sus
tareas
(Dimensión
motivación)

2.5. Él/ella realiza
acciones para que los
niños aprendan a
plantear y expresar
alternativas a su
comportamiento ante
una situación similar,
en el caso de no ser
adecuado

Nunca (1)

2.6. Él/ ella solicita
verbalmente a los
niños que se acerquen,
ayuden o empaticen
con compañeros que
viven situaciones
difíciles (a través del
contacto visual o
físico, de abrazos, de
muestras de cariño,
etc.)

Nunca (1)

2.7. Él/ ella comparte
experiencias y da
ejemplos que tienen
que ver con la
situación vivida,
donde las conductas
emocionales y
afectivas han tenido un
impacto positivo y
efectivo para
enfrentarse a dichas
experiencias

Nunca (1)

3.1. Él/ ella propicia
momentos específicos
donde el niño puede
vivir sus propios

Nunca (1)

Raras veces (2)

A veces (3)

A
menudo
(4)

Siempre
(5)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

estados de ánimo «a
solas» (en su propia
zona de confort),
mientras mantiene el
contacto visual y sin
forzarlo de ninguna
manera

4.1. Él/ella déja
espacios para que cada
niño verbalice y
comente sus acciones
positivas, preferencias
e intereses

Nunca (1)

5.1. Él/ ella da apoyo y
motiva a los niños con
su actitud alentadora

Nunca (1)

5.2. Él/ ella mantiene
una mirada atenta e
interesada durante la
ejecución de la tarea
por parte del niño

Nunca (1)

5.3. Él/ella invita al
niño a emprender una
reflexión conjunta para
encontrar una posible
solución/respuesta
cuando ve que se ha
equivocado en una

Nunca (1)

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones
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tarea, o tiene
dificultades de
aprendizaje, dudas,
etc.
5.4. Él/ella emite
valoraciones
despectivas y/o
reprocha al niño su
actitud cuando ve que
se ha equivocado,
tiene dificultades de
aprendizajes, dudas,
etc.

Nunca (1)

5.5. Él/ ella plantea
cuestiones o
actividades que
permiten al niño
relacionar los
conocimientos que
están adquiriendo con
los conocimientos
previos, incluidos los
extracurriculares.

Nunca (1)

5.6. Él/ ella prepara
estrategias para
fomentar la atención
de los niños que no le
prestan atención en
clase

Nunca (1)

5.7.Él/ella da un
feedback positivo de
las
tareas/actuaciones/acci
ones que su alumnado
realiza de manera
satisfactoria.

Nunca (1)

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

Raras veces (2)

A veces (3)

A
menudo
(4)

Siempre
(5)

Observaciones

2. FICHA DE PRESENTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Título de la actividad

Propósito de la actividad/objetivo

Destinatarios (grupos de edad de grupos pequeños y grandes ...)

Recursos

Descripción de la experiencia
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Casi
nunca (0)

Casi siempre (1)

Observaciones

Variantes posibles

58

